
ACTAS DEL 
C O L O Q U I O I N T E R N A C I O N A L 
CERVANTES EN A N D A L U C Í A 

3,4y5 de d ic i embre d e l 9 9 8 

E S T E P A 



CERVANTES Y ANDALUCÍA: 

biografía, escritura, recepción. 
Pedro Ruiz Pérez (ed.) 

del Coloquio Internacional, Estepa, diciembre de 1998 



Coordinadora: 

Carmen Lucía Reina Reina 

Comisión Académica 

Daniel Eisenberg 
Santiago López Navia 
Francisco Márquez Villanueva 
Pedro Ruiz Pérez 
Klaus Wagner 

Editor: 

Pedro Ruiz Pérez 

Colaboradores: 

Consuelo Baena Marín 
Asunción Borrego Jiménez 
María Valme Carballido Fernández 
Joaquín Castro Ruiz 
Juan Pedro Escorza Fernández 
Miguel González Martín 
Pilar Sánchez Gálvez 
Francisco Yerlas Manjón 

Colaboración Especial: 

José Antonio Cerezo Aranda 
Manuel Ruiz Luque 

I.S.B.N. 84-921268-4-1 
Depósito Legal: SE 887 - 99 
Edita: Iltmo. Ayuntamiento de Estepa 
Imprime: Artes Gráficas Cosano - Estepa 

Estepa 



INDICE 

A modo de presentación 
Pedro Ruiz Pérez 

Una infancia en Cervantes 
Antonio Muñoz Molina 

Los libros de caballerías y otras historias de aventuras en la biblioteca de Hernando 
Colón 

Klaus Wagner 
Balance del cervantismo de Francisco Rodríguez Marín 

Daniel Eisenberg 54 
Sevilla y Cervantes una vez más 

Francisco Márquez Villanueva 65 
Cervantes y los ingenios andaluces 

Pedro Ruiz Pérez ^4 
Las actividades económicas de Cervantes 

Luis Larroque Allende H3 
Cervantes y la justicia sevillana 

José Santos Torres 126 
El soneto de Cervantes 'A la entrada del Duque de Medina en Cádiz'. Análisis y 
anotación filológica 

Carlos Mata Induráin 143 
Roma triunfante en ánimo y nobleza. Sevilla como teatro de la ironía política 
cervantina. 

Marco Cipolloni 164 
El tema del amor en el Quijote 

Antonio Barbagallo 173 
Reglas y quimeras la poética horaciana en el Coloquio de los perros 

Alvaro Molina 186 
Miguel de Cervantes y Luis de Barahona de Soto 

Antonio Cruz Casado 196 
Cronotopos andaluces y metapicaresca cervantina 

Ángel Estevez Molinero 210 
El topos novelesco de Sierra Morena 

Ana Rojas Pérez 224 
El Quijote en la Novela Corta 

Concha Fernández Soto 239 
La etapa andaluza de Cervantes (1587 - c. 1600) en la novela biográfica:Bruno 
Frank, Stephen Marlowe y Juan Eslava Galán 

Santiago López Navia 257 

275 



EL SONETO DE CERVANTES "A LA ENTRADA DEL DUQUE 

DE MEDINA EN CÁDIZ". ANÁLISIS Y ANOTACIÓN 

FILOLÓGICA 

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra 

El soneto dedicado "A la entrada del Duque de Medina en Cádiz", que 

comienza "Vimos en julio otra Semana Santa...", es una de las composiciones 

poéticas de Cervantes que destaca por su incisiva ironía al presentar la "triunfal" 

entrada del noble en Cádiz en julio de 1596, tras el prolongado saqueo de la ciudad 

llevado a cabo por los ingleses. De él afirmó Marcelino Menéndez Pelayo que era 

"todavía más punzante" que el soneto dedicado al túmulo de Felipe II en Sevilla 

("¡Voto a Dios, que me espanta esta grandeza...!"), que en reiteradas ocasiones ha 

sido considerado como el más famoso del ingenio complutense. Ambas 

composiciones pueden ponerse en parangón por su fuerza expresiva y por su propia 

estructura, con su contundente y demoledor final. 

Elias L. Rivers, en su introducción a la edición de Viage del Parnaso y 

Poesías varias^, ha destacado "cuatro poemas bien significativos" de la época 

andaluza de Cervantes, sus dos canciones a la Armada Invencible de 1588 y los dos 

referidos sonetos burlescos de 1596 y 1598. En su opinión, entre una pareja de 

poemas y la otra media la "crisis espiritual" que anticipa la ironía del Quijote de 

1605: "Si las dos odas expresan todavía una visión heroica e idealista que pertenece 

Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 34-35. 
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al Renacimiento, en los sonetos vemos el humor y escepticismo del maduro 

Cervantes pos-renacentista". 

El soneto que ahora me interesa, el dedicado "A la entrada del Duque de 

Medina en Cádiz", posee una poderosa fuerza expresiva. En efecto, tras su aparente 

sencillez, sus catorce versos encierran una marcada intención irónica, que queda 

velada tras las dilogías de algunas palabras y expresiones en principio inocentes. Se 

trata de referencias de doble sentido que requieren una aclaración, pues tan solo 

apurando todos sus significados y matices podremos llegar a comprender con 

exactitud el texto cervantino y a gustarlo en toda su riqueza. Sin embargo, llama la 

atención que los editores modernos de las poesías sueltas de Cervantes apenas si 

anoten este texto; por lo general, introducen alguna nota general explicativa del 

hecho histórico que está en el origen de la composición y, todo lo más, ofrecen una 

somera explicación de la palabra Golías que figura en el v. 7. En cambio, dejan sin 

aclarar muchas de las ricas connotaciones irónicas del poema, quizá porque el 

sentido global resulta muy claro y tales connotaciones las dan por obvias. 

En las líneas que siguen me propongo ofrecer un análisis de este soneto, con 

la correspondiente anotación filológica2 que permita aclarar los pasajes con 

dificultades morfológicas, gramaticales y semánticas, acarreando para ello, además 

de las definiciones pertinentes, pasajes paralelos de otros textos auriseculares (y 

especialmente, en la medida de lo posible, cervantinos). 

Sigo los criterios propugnados por el GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro de la 
Universidad de Navarra), que pueden verse en "Observaciones provisionales sobre la edición y 
anotación de textos del Siglo de Oro", síntesis de las actas de Edición y anotación de textos del 
Siglo de Oro, I. Arellano y J. Cañedo (eds.), Pamplona, Eunsa, 1987, pp. 339-55 y en "Edición 
crítica y anotación filológica en textos del Siglo de Oro. Notas muy sueltas", conclusiones de 
las actas de Crítica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro, I. Arellano y J. 
Cañedo (eds.), Madrid, Castalia, 1991, pp. 563-86. 
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1. Antecedentes históricos: el saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596 

Por lo que toca al fondo histórico del soneto, los sucesos a los que alude son 
bien conocidos. En 1596, Roberto Devereux, el segundo Conde de Essex 
(Nethewood, 1567-Londres, 1601), que se había convertido en el favorito de la 
reina Isabel de Inglaterra tras la muerte del Conde de Leicester, fue enviado junto 
con lord Howard al mando de una expedición que derrotó a la flota española y 
tomó y saqueó Cádiz durante varios días del mes de julio. Alonso Pérez de 
Guzmán, Duque de Medina-Sidonia y capitán general de Andalucía y las costas 
del Océano, fue el encargado de mandar los refuerzos, reunidos en Sevilla por su 
lugarteniente, el capitán Becerra. Sin embargo, estas tropas de socorro llegaron 
demasiado tarde a Cádiz, cuando ya los ingleses se habían marchado sin apenas 
haber encontrado resistencia. De esa tardanza en la llegada de la ayuda, atribuida 
a la manifiesta cobardía de soldados y jefes, es de lo que se burla duramente 
Cervantes en este soneto. 

Una detallada descripción de los sucesos del saqueo de Cádiz puede leerse 

en Adolfo de Castro, Historia de Cádiz y su provincia, desde los remotos tiempos 

hasta 1814, (Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1858, pp. 384-415). El primero 

de julio el Conde de Essex, que mandaba las tropas de tierra, dio licencia para el 

saqueo. Martín de Chayde, el alcaide del castillo gaditano, se defendió en él durante 

trece días, pero el resto de la ciudad quedaba a merced de los extranjeros. "En tanto 

el duque de Medina Sidonia —escribe Castro— [...] andaba incansablemente 

solícito en allegar un ejército para la defensa" (p. 403). Más adelante se refiere este 

historiador a la calidad de esas tropas, que si bien eran numerosas, no estaban 

entrenadas para la guerra: 

En esto llegaban continuamente socorros de muchas ciudades y villas al 
duque de Medina Sidonia. Era inmenso el número de tropas que había juntas y 
esparcidas por todas estas costas para impedir en ellas desembarco de ingleses; 
pero la gente no estaba diestra en el manejo de las armas, y sólo sirvió para 
contener con la presencia de su muchedumbre los intentos del enemigo, que la 
creyó terrible y más a punto de guerra (pp. 404-405). 

Tras varios días de saqueo e incendio de la ciudad, el 16 de julio lord 

Howard dio la orden de levar anclas a la armada inglesa. Solo entonces hicieron 

acto de presencia en la ciudad los refuerzos: "Entró en la ciudad el mismo día por 

orden del duque de Medina Sidonia don Antonio Osorio, con seiscientos infantes. 

145 



Seiscientas ochenta y cinco casas habían sido quemadas, según las cartas del duque 

al rey y del rey al duque" (p. 409 3 ) . Más tarde entraría el propio duque: 

Entró por fin en la ciudad el duque de Medina Sidonia, cuando tan frescas 
estaban en los ánimos las heridas y las penas. Trescientas veinte y ocho casas 
ruinosas halló habitadas. Al punto dictó las órdenes más convenientes a la 
reparación de Cádiz; escribió a los lugares cercanos para que acudiesen con 
gastadores, y al mayordomo de la artillería de Málaga para que le enviase veinte 
quintales de pólvora; y despachó a varias galeras para que fuesen en demanda de 
la flota que de Nueva España se esperaba, y le avisase que la armada inglesa 
andaba por estas costas haciendo mil desmanes, y con esperanza de apresarla (p. 
410). 

A continuación insiste en la nula formación militar de aquellos refuerzos, 

circunstancia que atenuaría de algún modo la actitud del duque: 

Culpóse mucho en aquel siglo la falta de energía en el duque para acudir 
desde luego en socorro de la ciudad, pues tiempo tuvo desde que apareció el 
enemigo a vista del puerto hasta que, destruida una parte de la armada, los demás 
bajeles dejaron a los ingleses con su fuga la victoria. / No menos culpa 
encuentran en su lentitud para allegar las gentes de guerra con que invadir la isla 
gaditana y arrojar de ella a los invasores. Pero creo que en estas acriminaciones 
hay más pasión que verdad en los escritores contemporáneos (p. 410). 

En nota al pie recuerda el soneto cervantino que nos ocupa, citando 

equivocadamente (seguramente de memoria) el último terceto, de esta forma: 

"Hasta que al cabo con mesura harta, / Ido ya el conde, sin ningún recelo, / Entró 

triunfando el duque de Medina" 4. Y a continuación sigue aludiendo a la impericia 

de aquellas milicias apresuradamente organizadas; esto explicaría, en parte, la 

actitud expectante del general en jefe de las tropas españolas, pues intentar entrar en 

combate con los ingleses hubiese supuesto una derrota segura: 

Adolfo de Castro sigue explicando el efecto devastador de los invasores con estas palabras: 
"También habían sido reducidas a cenizas la Catedral y la casa de la compañía de Jesús, 
juntamente con los conventos de monjas de Santa María y de Candelaria y el hospital de la 
Misericordia. Los que entraron vieron en la confusión y en el temor de todos la imagen de la 
guerra, menos al enemigo, que ya estaba muy distante" (pp. 409-10). 

En esa misma nota añade: "Góngora ó Juan de Zumeta en otro soneto se indigna contra el 

146 



En Sevilla, como en otras partes de Andalucía, en tanto que los ingleses 
robaban y quemaban a Cádiz, se habían formado compañías, las cuales 
diariamente se ejercitaban en el manejo de las armas. Esta era la milicia con que 
podía contar el duque para asaltar a Cádiz, cuyos muros en poder de los 
enemigos, no hubieran servido seguramente para adorno, sino para defensa. Este 
habría peleado en tal caso más por la reputación que por los intereses, 
sacrificando vidas en una jornada difícil, y en el efecto, seguramente desdichada. 
No podía oponer el duque a los ingleses, soldados aguerridos, ni aun soldados sin 
experiencia en la guerra, sino hombres que apenas sabían gobernar las armas. En 
el tiempo en que allegó tantas gentes para adiestrarlas, y para contener con su 
muchedumbre en las inmediaciones de Cádiz a un enemigo que ignoraba la 
calidad de aquel formidable ejército, los que estaban alistados en sus banderas 
comían del dinero de su general, pero nunca de la paga de su rey. Tan grandes 
sacrificios costó a la casa de Guzmán la invasión inglesa (pp. 410-11). 

Rivers comenta que el texto cervantino es "un soneto rebosante de sátira 

risueña" 5; pero creo que el adjetivo risueña no es el más adecuado, pues la sátira es 

aquí más bien mordaz, hiriente, casi podría decirse sangrante. Por su parte, 

Domingo Ynduráin 6 se refiere al hecho de que la difusión de este tipo de poemas en 

copias manuscritas daba mayor libertad a los autores para expresar sus opiniones sin 

cortapisas, añadiendo: "Quizá sea esta la causa de que entre estas poesías sueltas se 

encuentren algunas de las críticas más duras y directas de Cervantes, que coinciden 

con ser las mejores". José Luis Fernández de la Torre 7 ha comentado que "la 

ironización recorre el poema desde el principio [hasta el fin]", y en nota ha reunido 

varias expresiones que al respecto le han dedicado distintos estudiosos: "fina ironía 

y discreto donaire" (Fernández de Navarrete), "irónico estilo" (Cotarelo), "irónica 

duque por su indolencia, y lo llama por desprecio el dios de los atunes, como Sr. de las 
almadrabas. / Sabido es que no hay pez más temeroso que el atún, a pesar de su grandeza". 

Introducción a Miguel de Cervantes, Viage del Parnaso y Poesías varias, Madrid, Espasa-
Calpe, 1991, p. 35. Más acertado es su comentario siguiente: "Si en 1588 la derrota de la 
Invencible prometía una eventual victoria moral, ahora en 1596 la vanidad del aparatoso 
triunfo no lleva por dentro ninguna sustancia; no hay más que apariencias, truenos y amenazas. 
Cervantes no se indigna como un Quevedo, sino que observa con una sonrisa irreverente la 
ridiculez de los huecos ademanes militares" (p. 35). 

Introducción a Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares. Poesía, Madrid, Tumer (Biblioteca 
Castro), 1993, p. XII. 

"Historia y poesía: algunos ejemplos de lírica 'pública' en Cervantes", Edad de Oro, 6, 1987, 
pp. 115-31 (la cita en p. 129). 
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en todas sus partes" (Givanel Mas), "satírica reproducción de la ridiculez de los 

sucesos" (Navarro Ledesma), "sátira vengadora de la flojedad y desidia" (Silvela), 

"sátira picante" (Quintana), "soneto de burla" (Rojas), "demoledoramente irónico" 

(García Puertas), etc., etc. Del mismo modo, en la ironía del texto ha insistido 

Ramón Solís 8: 

Cervantes ironiza esta falta de premura, la del Duque de Medina Sidonia. 
Intenta buscar un culpable de la derrota y el soneto surge de su indignación de 
español ante una derrota que pudo evitarse. [...]Su ironía se ceba en la 
bravuconería de la soldadesca, en el exceso de prudencia de un general. Con ella 
se adivina la severidad de juicio de quien ha luchado y sabido cumplir con su 
deber. 

2. Comentario del soneto 

Hay que comenzar diciendo que buena parte del texto —lo reproduzco en el 

apartado siguiente, junto con la anotación— se articula en torno a la afirmación 

expresada en el verso primero: "Vimos en julio otra semana santa". En principio es 

una aparente contradicción que se haya podido ver una Semana Santa en julio, 

cuando la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo se celebra 

en otras fechas, allá por marzo o abril. Pero los otros tres versos del primer cuarteto 

nos lo aclaran. La clave está en la palabra cofradías, que en sentido recto es la 

"Congregación o hermandad que forman algunos devotos para ejercitarse en obras 

de piedad y caridad" (Aut), como las cofradías que sacan los pasos procesionales 

durante la Semana Santa; pero en el texto opera también el sentido figurado de 

cofradía, que en germanía vale 'muchedumbre', y más concretamente alude a la 

'junta de ladrones o rufianes' (véanse los claros ejemplos de Rinconete y Cortadillo 

que aporto en la anotación). También la palabra cofrade tenía ese mismo uso en 

germanía, existiendo las expresiones cofrade de disciplina 'rufián sacado a la 

Ramón Solís, "Dos acciones de guerra y dos sonetos", ABC, Madrid, 13 de octubre de 1961, 
citado por Fernández de la Torre, "Historia y poesía", p. 130, nota 25. Para los sonetos 
burlescos de Cervantes en general, véase el trabajo de Adrienne Laskier Martin, Cervantes and 
the Burlesque Sonnet, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1991. 

148 



vergüenza pública y azotado', cofrade de luz 'rufián sacado a la vergüenza pública 

pero sin azotar', cofrade de pala 'ayudante del ladrón, al que oculta mientras roba', 

cofrade de sangre 'rufián con hechos de sangre probados' (calcado sobre penitente 

de sangre), cofrade del estafan 'estafador' y cofrade del trago 'borracho', según 

recoge José Luis Alonso Hernández en su Léxico del marginalismo del Siglo de 

Oro. El sentido de estos versos queda, pues, bien claro: los soldados llaman 

compañías a los grupos que forman, pero en realidad son cofradías 'agrupaciones 

de maleantes'. La paronomasia entre cofradías y compañías facilita el juego de 

palabras y permite la ponderación misteriosa del verso 1: tales eran las cofradías 

que se vieron entonces y que hacen que sea posible hablar de una Semana Santa en 

pleno julio. 

El empleo del adjetivo atestada nos sugiere que el número de esas 

compañías era muy elevado; al aludir a los hechos históricos ya he mencionado que, 

en efecto, fueron muchas las que se organizaron en Sevilla para acudir en ayuda de 

Cádiz, y luego en el v. 5 se va a insistir en ese aspecto con la palabra muchedumbre. 

Pero es posible que además funcione un significado de atestar que es "rellenar las 

cubas del vino" (Aut). Sería una forma de decir que los soldados que formaban esas 

compañías, además de 'rufianes', eran unos 'borrachos'. Esas tropas, lejos de 

dedicarse al socorro de la ciudad gaditana (una obra de caridad y piedad, propia de 

las cofradías, en sentido recto), se dedican a la rapiña y otros actos violentos, 

causando más daño a la propia población que deberían defender que al enemigo 

(verso 4: "de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta"). 

En resumen, el sentido de ese primer cuarteto es el siguiente: 'Hemos visto 

una Semana Santa en julio (fecha del ataque inglés) porque han aparecido unas 

cofradías; las compañías de soldados eran en realidad cofradías en el sentido 

agermanado del término, esto es, muchedumbres de gentes delincuentes y 

borrachas, que resultaban más de temer para los vecinos de la zona que para el 

enemigo'. Por lo demás, esta consideración negativa de la soldadesca es habitual en 

la época, y descripciones de los desmanes que el paso de la tropa causaba las 
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encontramos en multitud de avisos y en abundantes testimonios literarios diversos 

(baste recordar El alcalde de Zalamea, de Calderón 9). Por supuesto, no era 

fenómeno privativo de España, sino generalizado en toda Europa. 

Pasemos a analizar el segundo cuarteto, donde también operan los dobles 

sentidos. "Hubo de plumas muchedumbre tanta", indica el verso 5 con expresivo 

hipérbaton. ¿Por qué había muchedumbre de plumas? En primer lugar, y en sentido 

recto, porque los trajes de los soldados llevaban como adornos galones y plumas de 

vistosos colores (ver los testimonios que cito en la anotación). Pero, además, 

mencionar esa muchedumbre de plumas constituye una forma indirecta, muy sutil, 

de llamar cobardes a los soldados que debían acudir en defensa de Cádiz: 'eran 

gallinas, por eso había tantas plumas'. Al mismo tiempo, la alusión a las plumas 

permite escribir por asociación de ideas el verbo volar: como tenían plumas, estos 

soldados pudieron volar, en el sentido metafórico de 'acudir muy deprisa a algún 

sitio'. Ahora bien, ese volar no puede ser aquí más irónico, pues los refuerzos, se 

nos dice, tardaron nada menos que catorce o quince días en llegar. 

El sintagma coordinativo "sus pigmeos y Golías" del verso 7 también 

merece comentario. En mi opinión, forma una antítesis burlesca con idea de 

totalidad 'unos y otros, todos', siendo similar a otros sintagmas empleados en la 

época: "hombres y mujeres", "grandes y chicos", "jóvenes y viejos", "cristianos y 

moros", aquí "pigmeos y Golías", esto es, 'enanos y gigantes' = ' todos' . La 

mención de los dos términos que forman el sintagma, pigmeos y Golías, resulta 

apropiada en el contexto bélico que se está describiendo, porque los dos remiten a 

combates: por un lado, el de los pigmeos con las grullas, por otro el de Goliat con 

David. 

Remito a Juan Manuel Escudero Baztán, El alcalde de Zalamea. Edición crítica de las dos 
versiones (Calderón de la Barca y Lope de Vega, atribuida), Pamplona-Madrid, 
Universidad de Navarra-Editorial Iberoamericana, 1998, p. 18. 
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Notemos de paso cómo los distintos elementos del cuarteto se apoyan entre 

sí: la mención de grullas también nos evoca plumas y volar. Además es posible que 

la historia de Goliat se representase en alguno de los pasos procesionales de la 

Semana Santa, con lo que se refuerza también la alusión del primer verso que 

estructura buena parte del soneto. Pero todavía hay más connotaciones asociadas: el 

gigante filisteo es un personaje que se jacta de resultar vencedor, aunque al final 

será derrotado por el pastor David. Lo mismo va a pasar con estos soldados 

españoles: son tan solo unos bravucones, pero nada más, y ni siquiera llegarán a 

entrar en combate con el enemigo. Fernández de la Torre apunta al respecto: 

Se juega con una terminología religiosa contrastada con la realidad civico-
militar y ésta, la de 1596, ya no es la misma que hemos visto ocho años antes [en 
las Canciones a la Armada]; ahora el enemigo sigue siendo el inglés, pero ya no 
se espanta ante el poderío del ejército español. De él sólo queda su vistosidad, su 
falta de movilidad, la falsa apariencia de los Golías contrarrestado en su 
gigantismo por los pigmeos que le preceden (p. 130). 

En cuanto al verso octavo, "y cayó su edificio por su planta", puede 

evocarnos, por un lado, la propia caída de Goliat derribado por la pedrada de 

David; o, en ese mismo contexto de imágenes bíblicas, podríamos asociarlo a otra 

historia, la de Sansón ciego derribando las columnas del templo. Se empieza a 

utilizar aquí términos del campo semántico de la arquitectura, que seguirán luego en 

el primer terceto: recordemos que edificio es, según Autoridades, la "Obra o fábrica 

de casa, palacio, templo, etc."; y en sentido literal, planta "Se llama también el 

diseño u idea que se hace para la fábrica o formación de alguna cosa, como la planta 

de un edificio, etc." (Aut). Ahora bien, planta se está refiriendo, como plumas en el 

verso anterior, a la 'apariencia exterior', a la mera 'apostura física' de esos 

soldados. El significado de este octavo verso sería entonces: 'toda la fachada bélica 

de esa expedición de socorro (el edificio) cayó por su planta, esto es, se quedaba en 

mera apariencia externa'. En suma, mucho ruido y pocas nueces: una brillante 

apariencia exterior la de esos soldados, pero muy poca entidad o sustancia guerrera. 
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Creo que tampoco puede descartarse otra posible interpretación, atendiendo 

al valor figurado de plantas como 'bravatas', que recoge el Diccionario de 

Autoridades: "Plantas. Las bravatas, fieros y baladronadas que alguno ejecuta, para 

aterrar y poner miedo a otro". A estos soldados se les va toda la fuerza por la boca, 

con sus amenazas y bravuconadas (recordemos que son cofrades, esto es, 'falsos 

valentones'). Y hay todavía otra acepción de la palabra planta que cabría aplicar 

aquí: "En sentido moral se llama aquella proposición o especie que parece significa 

o explica mucho, y en la realidad no es nada" (Aut). Como vemos, se acumula en la 

palabra todo un haz de significados superpuestos, pero con un sentido global muy 

claro: los soldados podían tener mucha planta 'apostura, gallardía externa, adornos, 

plumas, pura fachada', y además echaban plantas 'fieros y fanfarronerías', pero en 

el fondo no eran más que unos grandísimos cobardes que no estaban dispuestos a 

combatir con el enemigo. 

Pasemos al primer terceto, donde se va a insistir en la imagen negativa de 

los soldados. "Bramó el Becerro, y púsoles en sarta" (v. 9). Sabemos que en Sevilla 

se formaban compañías de infantería bajo el mando del capitán Becerra. Éste 

bramó, es decir, 'dio órdenes' (el juego alusivo es coherente, porque el bramar es 

acción propia de los becerros, y quizá también en este verbo podríamos buscar 

connotaciones de algo hueco e insustancial). Con su bramido el capitán los puso en 

sarta, que no es tampoco expresión inocente, sino muy intencionada. Poner en 

hileras era frase técnica, del léxico militar, que se empleaba para designar ciertas 

formaciones de los soldados; aquí, en cambio, no se dice que el capitán Becerra los 

colocara en hilera, sino que los puso en sarta. ¿Por qué en sarta? Porque en sartas 

iban los galeotes. De esta forma, el verso insiste, pero muy sutilmente, en que 

aquellos soldados no eran en realidad tales, sino que se trataba de desalmados 

delincuentes: eran sartas de galeotes, y no hileras de soldados. Se refuerza así la 

idea ya expresada en el primer cuarteto. 

Por otra parte, los versos 10-11 enlazan con la alusión a la Semana Santa 

desarrollada en el primer cuarteto, en tanto en cuanto apuntan a las señales 
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ocurridas en Jerusalén tras la muerte de Jesucristo en la Cruz. En otro sentido, 

puede pensarse que esos signos son los resultados de las amenazas y bravatas de los 

soldados: tronar puede hacer alusión al estruendo de los soldados marchando, que 

'atronaría' la tierra; el cielo se oscurecería por la polvareda que levantarían en su 

marcha. En el verso 11, "amenazando una total ruina", siguen empleándose los 

términos de la arquitectura (recuérdese la expresión antes usada, caer el edificio por 

la planta), porque ruina "Se toma también por caída u destrozo de alguna fábrica, 

edificio o cuerpo" (Aut). Un edificio que ha caído por su planta amenaza ruina o es 

ya una ruina. Pero ruina puede tener el significado de 'batalla, pelea' (véase la 

anotación), con lo cual cabría interpretar ese verso así: 'lanzaban la amenaza de 

reñir una gran pelea'; si planta es 'bravata, bravuconada', amenazar ruina bien 

podría entenderse en sentido transitivo como 'amenazar con causar una gran 

destrucción, acabar con todo el mundo'. Pero el uso del gerundio hace que la 

expresión pueda interpretarse con sentido activo o pasivo, que los soldados puedan 

ser tanto sujeto como objeto de ese amenazar ruina: son ellos mismos, los soldados, 

los que amenazaban ruina en su condición de soldados, porque todo era vana 

apariencia y palabrería. 

El terceto final constituye el climax del soneto, cuya tensión va in 

crescendo. Como hemos podido ver, primero se ha aludido a los soldados, en 

general, y luego ha habido una mención indirecta al capitán Becerra; ahora se va a 

presentar al jefe supremo de las tropas y responsable último de la expedición de 

socorro; la jerarquía de los responsables ha ido creciendo: soldados / capitán / 

duque 1 0 . Nótese que se ha dejado para el final del texto, el lugar más destacado, el 

título nobiliario del protagonista, del objeto de la burla. Cabe una nota sobre la 

forma de puntuar el verso 13: si se pone entre paréntesis todo ese verso o se suprime 

Como ha indicado Fernández de la Torre, en el soneto no se alude al monarca: "Es evidente 
que este triunfo de la entrada en Cádiz está mostrando las debilidades del sistema imperial. En 
un mundo así, que permite el saqueo y la piratería inglesa en la propia sede del imperio, lo 
épico puede ser sustituido por lo irónico [...], pero observemos que la figura del rey no está 
discutida, no aparece" ("Historia y poesía", p. 130). 
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la coma tras conde, como se ha editado alguna vez, el texto pierde sentido: de esa 

forma, el sintagma "sin ningún recelo" afecta solamente a la acción de marcharse el 

Conde de Essex; en cambio, si se edita entre comas, el sentido es doble: el Conde de 

Essex se fue, en efecto, sin ningún recelo, sin que nadie le inquietara; pero también 

el Duque de Medina pudo entrar, no solo con "mesura harta", sino también sin 

ningún recelo de encontrar al enemigo y tener que combatir con él. A mi juicio, la 

supresión de esa coma resta intención satírica al pasaje. 

En fin, el último verso constituye un gran acierto, en varios sentidos; en 

primer lugar, desde el punto de vista rítmico, con sus acentos en segunda, cuarta, 

sexta y décima sílabas, destaca fonéticamente la pompa y majestuosidad de la 

entrada triunfal —en realidad, ridicula— del Duque de Medina Sidonia. Por otra 

parte, tanto el gerundio "triunfando" como el adjetivo "gran" no pueden ser aquí 

más irónicos. Hay que destacar que el verbo triunfar está usado en su sentido 

clásico, aludiendo a los famosos triunfos romanos. El Diccionario de Autoridades 

comenta que triunfar era entre los romanos "hacer pública ostentación de la victoria 

conseguida de los enemigos, entrando el vencedor con grande fausto, pompa y 

acompañamiento de soldados y pueblo, llevando delante de los carros triunfales las 

principales personas de quienes se había logrado la victoria, y caminando con 

grande aplauso hasta el Capitolio o templo". 

El Duque de Medina Sidonia no ha podido entrar triunfando, en este sentido 

clásico del término, porque ni siquiera ha hecho frente a los enemigos ingleses. El 

empleo del gerundio triunfando y del adjetivo gran eleva al máximo la ironía 

presente a lo largo de todo el soneto. Además, es posible que opere aquí otra 

acepción de triunfar también recogida por Autoridades: "Por analogía vale ostentar 

vanamente fausto, riqueza o pompa, sobresaliendo en el vestido o trato, u con 

exceso a las proprias conveniencia o caudal". Y este sí era el único triunfo posible 

del gran duque, en opinión de Cervantes: su vana y ridicula ostentación. No cabe 

duda de que el poeta supo cerrar muy acertadamente su soneto, de forma climática, 

con un último verso de gran fuerza y demoledores efectos. 
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En definitiva, hemos visto que todo el soneto está muy bien trabado y que 

contiene alusiones, en apariencia sencillas, que requieren comentario y aclaración 

(en especial, las expresiones con connotaciones germanescas y avulgaradas). Estos 

catorce versos preñados de mordacidad ponen de manifiesto la sutilísima ironía 

cervantina, anticipando, de alguna medida, su genial utilización en el Quijote. 

Aclarar algunos de estos significados ocultos o velados tras las dilogías y contribuir 

a entender mejor el funcionamiento de la ironía en este soneto cervantino (sin duda, 

de lo mejor de su producción poética) era el objetivo que me había marcado y que 

espero haber conseguido con mis comentarios. En el apartado siguiente, ampliaré lo 

ya dicho con la anotación filológica, donde recojo con más detalle las definiciones y 

cito diversos pasajes paralelos. 

3. Texto del soneto y anotación 

Este soneto fue publicado por vez primera por Juan Antonio Pellicer en sus 

"Noticias para la vida de Miguel de Cervantes Saavedra", en Ensayo de una 

bibliotheca de traductores españoles (Madrid, Sancha, 1778), tomándolo de un 

manuscrito de la Real Biblioteca que no llegaron a ver Rodolfo Schevill y Adolfo 

Bonilla 1 1 . Ahí aparece bajo el epígrafe: "El capitán Becerra vino a Sevilla a enseñar 

lo que habían de hacer los soldados, y a esto, y a la entrada del Duque de Medina en 

Cádiz hizo Cervantes este soneto". Otras veces se cita así: "A la entrada del Duque 

de Medina en Cádiz, en julio de 1596, con socorro de tropas enseñadas en Sevilla 

por el capitán Becerra, después de haber evacuado aquella ciudad las tropas inglesas 

y saqueádola por espacio de veinticuatro días al mando del conde de Essex". Luis 

Astrana Marín indicó que "debió ser leído en alguna academia sevillana", pues 

Cfr. Fernández de la Torre, "Historia y poesía", pp. 128-29 y nota 22. 
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varios poetas más (Juan Sáenz de Zumeta, Juan de la Cueva, Álvarez de Soria...) 
1 2 

dedicaron sonetos al mismo asunto, destacando la cobardía del duque. Dice así : 

[A la entrada del Duque de Medina en Cádiz] 

Vimos en julio otra semana santa 
atestada de ciertas cofradías 
que los soldados llaman compañías, 
de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta. 
Hubo de plumas muchedumbre tanta 
que, en menos de catorce o quince días, 
volaron sus pigmeos y Golías, 
y cayó su edificio por la planta. 

Bramó el Becerro, y púsoles en sarta, 
tronó la tierra, escurecióse el cielo, 
amenazando una total ruina; 

y, al cabo, en Cádiz, con mesura harta, 
ido ya el conde, sin ningún recelo, 
triunfando entró el gran duque de Medina. 

v. 2 cofradías: "En germanía vale muchedumbre y número de gente [...]. 

Vale también en germanía la junta de ladrones o rufianes" (Aut); "Germanía. Junta 

de ladrones o rufianes, generalmente organizada" (Lex. marg., p . 209, donde se 

recoge este texto de Rinconete y Cortadillo: 'Todo me parece de perlas —dijo 

Rinconete —, y quería ser de algún provecho a tan famosa cofradía..."); otro 

ejemplo de esa novela: "Pero pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta 

cofradía, vuesa merced alargue el paso, que muero por verme con el señor 

Monipodio" (Voc. cerv.). El Diccionario de Autoridades cita otro testimonio de la 

Reproduzco el texto de Miguel de Cervantes, Poesías completas, ed. de Vicente Gaos, Madrid, 
Castalia, 1981, vol. II, pp. 375-76. Puede leerse en otras ediciones modernas: Miguel de 
Cervantes, Viage del Parnaso y Poesías varias, ed. de Elias L. Rivers, Madrid, Espasa-Calpe, 
1991, p. 269; Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares. Poesía, Madrid, Turner (Biblioteca 
Castro), 1993, pp. 683-84. Las abreviaturas que empleo en la anotación son las siguientes: 
Awí=Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 
1990; Cov.=Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. 
de Felipe C. R. Maldonado revisada por Manuel Camarero, Madrid, Castalia, 1994; Lex. 
marg.=]osé Luis Alonso Hernández, Léxico del marginatismo del Siglo de Oro, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1977; Voc. Cerv,=Carlos Fernández Gómez, Vocabulario de 
Cervantes, Madrid, RAE, 1962. 

5 

10 
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misma obra para ilustrar esta acepción agermanada del término: "Pusieron los ojos 

de través, a modo de que los extrañaban; y llegándose a ellos les preguntaron si eran 

de la cofradía".Co/h?£Íe: "Germanía. Picaro o rufián; aludiendo a todos los que 

pertenecen a la "cofradía" de los picaros, rufianes, tahúres y gente de mal vivir en 

general" (Lex. marg., p. 208). 

atestada: connota 'gran cantidad', y quizá aluda también a la condición de 

borrachos de los soldados que forman esas cofradías, a tenor del significado de 

atestar 'rellenar las cubas del vino' (Aut), como en el ejemplo de Quevedo, núm. 

574, v. 11 "de bote en bote el novio está atestado" (Poesía satírico burlesca de 

Quevedo, ed. Ignacio Arellano, Pamplona, Eunsa, 1984, pp. 458-59); cfr. también 

Cervantes, La casa de los celos: "Eres villano atestado / y quieres luchar a brazos" 

(Voc. Cerv.) 

v. 4 El empleo de quien haciendo referencia a un antecedente plural es 

fenómeno corriente en la lengua clásica. 

v. 5plumas: los trajes de camino más llamativos y adornados de plumas eran 

los de los soldados; cfr. Baltasar Gracián, El criticón, ed. Miguel Romera Navarro, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1938,1, p. 205: "plumas y cintas de 

colores se las vedaron, sino a los soldados bisónos mientras van o vuelven de la 

campaña", y la nota del editor. Véase también Cervantes,La gran sultana: "Cuatro 

soldados bravos os esperan / y son gente de pluma y bien nacidos" (Voc. Cerv); 

Peribáñez, en la conocida tragicomedia de Lope de Vega, sufre una transformación 

al ser nombrado capitán de los labradores de Ocaña, y así explica a su esposa 

Casilda que le habla "en lenguaje soldadesco / con plumas de presumpción" (vv. 

2405-2406); en la comedia burlesca de Pedro Lanini y Sagredo Darlo todo y no dar 

nada (incluida en la Parte treinta y seis de comedias escritas por los mejores 

ingenios de España, Madrid, 1671), unos soldados se llevan prisionera a Campaspe, 

y Diógenes comenta que "ya no es posible alcanzarla, / porque volando se ha ido / 

con la gente de la pluma". La abundancia de plumas connota la 'cobardía' de los 

soldados, que serían unos gallinas. 
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v. 7 sus pigmeos y Golías: pigmeo es "Adjetivo que se aplica a la persona 

que es de estatura o tamaño muy pequeño y por extensión se dice de otras cosas. 

Díjose así con alusión a los pigmeos, gente tan pequeña que aseguran no pasa su 

estatura de un codo" (Auí). "Cierta nación de hombres pequeños, cuya estatura es 

un codo. Pelean con las grullas, y su historia está escrita por muchos autores y por 

eso yo no la extiendo aquí" (Cov.). Para el combate de los pigmeos con las grullas, 

véanse estos dos testimonios recogidos en Bestiario medieval, ed. a cargo de 

Ignacio Malaxecheverría, Madrid, Ediciones Siruela, 1986, pp. 87-88: "Hay 

también [en la India] bosques tan grandes y tan altos, que llegan hasta las nubes. Y 

allí viven unas gentes con cuernos, que sólo miden dos codos de altura, y se 

agrupan en grandes multitudes, y combaten a menudo contra las grullas que les 

atacan. Pero en siete años envejecen, y pasan de la vida a la muerte. Estas gentes se 

llaman pigmeos, y son pequeños como enanos"; "Se dice que el pueblo pigmeo 

lucha con ellas, y que tienen treguas cuando las grullas se retiran [...]. Aristóteles 

trata de los pigmeos en su libro sobre las propiedades de los animales, refiriendo lo 

siguiente. Las grullas llegan a la región septentrional que está más allá de Egipto, 

donde corre el Nilo, en la temporada de invierno; salen a su encuentro los pigmeos, 

unos hombres de un codo de alto, y luchan con ellas. Y el comentario sobre la frase 

de Ezequiel: Gens Pigmea in turribus tuis [el pueblo pigmeo en tus torres] dice que 

semejante pueblo está en la región de Oriente. Pero el propio Aristóteles sostiene 

que ciertamente no es una fábula, sino que se encuentra de verdad cierta raza de 

hombres pequeños y de caballos igualmente pequeños, que viven en lugares 

montañosos". Cfr. igualmente Ignacio Malaxecheverría, El bestiario esculpido en 

Navarra, 2 . a ed . corregida, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, p. 53, donde se 

especifica que las grullas (y otras aves) aparecen en las representaciones 

escultóricas a veces montadas sobre otros seres como los centauros y a veces 

sirviendo de montura para ellos. Por otra parte, Cervantes menciona en diversos 

pasajes de su obra las grullas como símbolo de la vigilancia y el silencio (pueden 

consultarse algunos ejemplos en el Voc. Cerv.; para los valores emblemáticos de 

esas aves, no operativos en este soneto, véase Ignacio Arellano, "Piedras y pájaros: 
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ilustración extravagante a un pasaje de El médico de su honra, de Calderón", 

Bulletin Hispanique, 92,1990, pp. 59-69). Tanto la palabra plumas del v. 5 como la 

alusión a las grullas (implícita en pigmeos) hace coherente la introducción del verbo 

volar. 

Golías: es la forma habitual en la época para designar al gigante filisteo 

Goliat, derribado por David con una piedra disparada por su honda (1 Sam 17; cfr. 

la entrada que le dedica el Diccionario enciclopédico de la Biblia publicado bajo la 

dirección del Centro Informática y Biblia Abadía de Maredsous, Barcelona, Herder, 

1993, p. 665). Cervantes escribe en el prólogo a la primera parte del Quijote: "El 

gigante Golías, o Goliat, fue un filisteo...". Aquí está usada por antonomasia y 

podría entenderse como una forma del plural 'gigantes' (si así fuese, cabría la 

posibilidad de editar esa palabra en minúscula, golías; el Voc. Cerv. recoge: "Golía. 

Hombre muy alto y forzudo"). En cualquier caso, el sintagma completo "sus 

pigmeos y Golías" tiene un sentido burlesco de totalidad: 'enanos y gigantes, unos y 

otros, todos'. Además, los dos términos mencionados resultan apropiados en el 

contexto bélico del soneto pues hacen referencia, indirectamente, a luchas famosas: 

los enfrentamientos de los pigmeos con las grullas y el duelo singular entre David y 

Goliat. 

v. 8 planta: comienzan a usarse términos del campo léxico de la 

arquitectura. En sentido literal, planta "Se llama también el diseño u idea que se 

hace para la fábrica o formación de alguna cosa, como la planta de un edificio, etc." 

(Aut). Pero pueden ser operativas aquí varias de las acepciones que la palabra reúne: 

por un lado, hace referencia a la 'apariencia exterior' de los soldados, quizá a sus 

'amenazas y bravuconadas', etc. (véase supra el comentario más detallado de este 

pasaje). 

v. 9 Bramó el Becerro: se juega con el apellido del capitán Becerra, el 

encargado de alistar las compañías para socorrer a Cádiz. Como becerro es "El buey 

o vaca que apenas tiene un año" (Aut), este militar puede bramar 'dar gritos, dar 
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órdenes' o, en sentido más amplio, 'tomar las disposiciones oportunas para allegar 

esas tropas de refuerzo'. 

púsoles en sarta: existía una frase técnica, dentro del lenguaje castrense, que 

era poner en hileras a los soldados; véase José Almirante, Diccionario militar 

etimológico, histórico, tecnológico, Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de 

la Guerra, 1869: "Hilera. Continuación de hombres unos detrás de otros, 

cubriéndose y con la distancia de pecho a espalda que marque el Reglamento". En 

el Viaje del Parnaso, Cervantes emplea en ocasiones hileras, otras veces 

escuadrones, etc. para referirse a los batallones de poetas; en El amante liberal 

leemos: "Venían en dos alas o hileras, los unos con escopetas y los otros con 

alfanjes desnudos" (Voc. Cerv). Ocurre que las palabras hilera y sarta son 

sinónimas en otros contextos, por ejemplo, se puede hablar indistintamente de 

hileras o sartas de perlas, de corales... Sin embargo, aquí la sustitución no es 

gratuita, sino que destila una ironía muy sutil, porque otras sartas servían para 

conducir encadenados a los galeotes: 'sartas de presos' (en el encuentro de don 

Quijote con los galeotes, I, 22, leemos: "vio que por el camino que llevaba venían 

hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro", 

"la cadena donde venían ensartados"). Se insiste, por tanto, en que los miembros de 

esas compañías (en realidad, cofradías) no eran soldados; la expresión utilizada los 

equipara más bien a peligrosos delincuentes. 

v. 10 Son algunos de los signos acaecidos a la muerte de Cristo (Mateo, 

XXVII, 45, Lucas, XXIII, 44-45 y Marcos, XV, 33; San Juan, en cambio, no 

menciona el eclipse del sol). El soneto comenzaba con una alusión a la Semana 

Santa, que conmemora precisamente la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

Véase Pedro Mexía, Silva de varia lección, ed. de Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 

1989, silva II, cap. 33 (vol. I, pp. 745-53): "En el cual se cuentan algunas cosas 

maravillosas que aparescieron en el cielo y tierra, sin las que cuentan los 

evangelistas, cuando Cristo nasció; y, cuando padesció, qué tal fue el eclipse que 

hubo en el sol entonces", en especial las pp. 750-53 para ese milagroso eclipse de 
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tres horas de duración. Por lo que toca a la forma escurecer, sabemos que es 

habitual en la lengua del Siglo de Oro y la preferida por Cervantes (el Voc. Cerv. 

recoge escuramenté, escurecer, escurescer, escuridad, escurísimo y escuro, con 

muchos más ejemplos que oscurecer y oscuro). 

v. 11 amenazando una total ruina: siguen los términos de la arquitectura, 

como en el v. 8. Efectivamente, en sentido recto ruina "Se toma también por caída u 

destrozo de alguna fábrica, edificio o cuerpo" (Aut). Pero ruina puede tener el 

significado de 'batalla, pelea', como en este ejemplo del Quijote: "Y que con aquel 

remedio podía acometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, 

batallas y pendencias por peligrosas que fuesen" (Voc. Cerv.). El verso completo 

puede entenderse en dos sentidos, no contradictorios entre sí: 'los propios soldados 

amenazaban ruina, porque solo tenían de tales la planta exterior, la fachada'; o bien, 

'los soldados lanzaban fieras amenazas, las de protagonizar una gran pelea'. Se 

insiste una vez más en la mera apariencia, sin poca sustancia de realidad, de este 

ejército. 

v. 13 sin ningún recelo: colocando este sintagma entre comas, hace 

referencia tanto al Conde de Essex (se va sin ningún recelo porque nadie le ha 

inquietado durante los días de la ocupación de Cádiz) como al Duque de Medina 

Sidonia (quien, tras su tardanza, puede entrar en la ciudad sin ningún recelo de 

topar con el enemigo y tener que luchar). 

v. 14 triunfando: se emplea en el sentido clásico del término, en referencia a 

los triunfos romanos. Covarrubias, en su Tesoro, especifica que el triunfo "era la 

honra mayor que el pueblo romano daba a su capitán, cuando había vencido los 

enemigos, con ciertas condiciones, las cuales podrás ver en muchos autores". Pedro 

Mexía dedica el cap. XXIX de la parte III de su Silva de varia lección a esta 

materia: "Qué cosa era y cómo se daban y hacían los triunfos en Roma; y por qué 

cosas se otorgaban y cuántos triunfos hubo en ella. Y qué cosa era ovación y quién 

triunfó. Tráense algunas historias y ejemplos al propósito". Señala este autor que 

entre los romanos "la mayor honra y la más alta preheminencia y fiesta fue entre 
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ellos el triunfo [...]. Digo, pues, que triunfo era una manera de entrada y 

rescebimiento que se les hacía en Roma a los capitanes generales con la mayor 

pompa y solemnidad [...] que a hombres y por hombres se podían hacer" (ed. cit., 

vol. II, p. 198). Tras indicar que también otros pueblos como los griegos, los 

cartagineses o los egipcios los hacían, puntualiza: 'Tero, en la verdad, ningunas 

gentes solemnizaron tanto los triunfos como los romanos" (p. 199). Luego 

especifica que, efectivamente, el triunfo no se concedía a todos los generales que 

vencían en una batalla: "Pero primero es muy bien que sepamos que no a todos los 

capitanes ni por cualquiera victoria se otorgaba el triunfo, antes había leyes y causas 

señaladas que se requerían para poderse otorgar" (p. 200). Explica que para que un 

general pudiese entrar triunfante en Roma tenía que tener cierto rango, tenía que 

conseguir la victoria en una guerra de conquista, no defensiva, y debía haber 

matado a más de cinco mil enemigos y dejar pacificada la provincia. En fin, más 

adelante resume: "finalmente digo que la honra del triunfo era la más alta, la más 

deseada y la más preciada, en Roma, de todas las que se podían alcanzar y dar en 

ella. E, por alcanzarla, se esforzaban y ponían los capitanes y sus gentes a sufrir 

grandes trabajos y peligros; que no se pusieran, si no fuera tan grande y tan honroso 

premio, después de que también venían riquísimos de los despojos de los enemigos 

y de los dones de los amigos" (p. 212). 

Los términos triunfar, triunfo, triunfal... los utiliza Cervantes con cierta 

frecuencia. Por ejemplo, en la Numancia encontramos un buen testimonio: "Con 

uno solo que quedase vivo / no se me negaría el triunfo en Roma / de haber domado 

esta nación soberbia" (Voc. Cerv); hay algunas alusiones a carros triunfales en el 

Quijote: así, en II, 34 cuando se presenta el correo que dice ser Diablo afirma "que 

la gente que por aquí viene son seis tropas de encantadores que sobre un carro 

triunfante traen a la sin par Dulcinea del Toboso"; al inicio del capítulo II, 35, 

cuando se trata del desencantamiento de la dama: "Al compás de la agradable 

música vieron que hacia ellos venía un carro de los que llaman triunfales, tirado de 

seis muías pardas, encubertadas, empero, de lienzo blanco..."; y en II, 41 , aventura 

de Clavileño: "...y así, sin más altercar, [don Quijote] subió sobre Clavileño y le 
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tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba; y como no tenía estribos y le colgaban 

las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún 

romano triunfo". 

Ahora bien, por analogía triunfar significa también "ostentar vanamente 

fausto, riqueza o pompa, sobresaliendo en el vestido o trato, u con exceso a las 

proprias conveniencia o caudal" (Aut). Y este era el único triunfo, un triunfo 

ridículo, que podía arrogarse el duque: el de su vana ostentación, entrando con las 

tropas de refuerzo en la ciudad de Cádiz varios días después de que el enemigo se 

hubiese ya retirado. 
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